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Correspondiente al ejercicio 2009

REPSOL APRUEBA UN DIVIDENDO A CUENTA
DE 0,425 EUROS POR ACCIÓN
• Este dividendo a cuenta, de 519 millones de euros, hace
compatible el crecimiento de la compañía con una política
adecuada de retribución al accionista.
• En un entorno caracterizado por el descenso de precios y
beneficios en el sector, el dividendo a cuenta representa un
81% del correspondiente al ejercicio 2008.
• Se abonará el próximo 22 de diciembre, con lo que los

accionistas se beneficiarán de un tratamiento fiscal más
favorable.

El Consejo de Administración de Repsol ha acordado hoy la
distribución de un dividendo bruto de 0,425 euros por acción a cuenta del
ejercicio en curso.
El pago se hará efectivo el próximo 22 de diciembre permitiendo a los
accionistas beneficiarse del trato fiscal más favorable que tiene el cobro de
dividendos este año frente al próximo.

Comunicado de Prensa

El Presidente de Repsol, Antonio Brufau, manifestó ante el Consejo
de Administración que “este dividendo compatibiliza una retribución
adecuada al accionista con el plan de inversiones encaminado al
crecimiento de la compañía”.
El dividendo a cuenta de 2009 representa el 81% del abonado en
2008, y es acorde con el actual entorno, caracterizado por el descenso de
los precios del crudo y de los beneficios en el sector. En los últimos cinco
años Repsol ha incrementado su dividendo significativamente.

Dividendo 2004 - 2009
€/acc.
1,2

0,8

0,50

0,525

0,36
0,4

0,30
0,25

0,25

0,30

0,36

2004

2005

2006

0,50

0,525

2007

2008

0,425

0

Dividendo a cuenta

Dividendo complementario

2009

